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Carrera : Ingeniería  Civil Electrónica 

Decreto : Nº 47/2013 

Nombre Asignatura : Laboratorio de Control 

Sigla – Clave : EIE 341 

Ubicación en la Malla : 6° Semestre 

Créditos : 4 

Pre-requisitos : EIE 315 Control Automático 

  

H. Teórica: 2 Ayudantía: 0   H. Laboratorio: 4 
  H. Estudio 

Personal : 
6 

 

 

 

I.) Profesores encargados 

1) Héctor Vargas 

2) Gonzalo Farías 

 

 

II.) Descripción y Contextualización de la asignatura 

Desde el punto de vista de los contenidos, el curso proporciona los aspectos prácticos que subyacen al 

proceso de análisis, diseño e implementación final de una estrategia de control. Para ello, se presentan 

componentes de hardware y herramientas de software comúnmente utilizados en la implementación de lazos 

de control simples sobre procesos físicos reales a escala de laboratorio. Se ponen en práctica conceptos tales 

como: análisis y diseño de controladores en el dominio del tiempo y la frecuencia, estabilidad, 

representación en el espacio de estados y sintonía de controladores PID.  

 

El control automático es la ciencia que estudia la metodología, procedimientos y herramientas destinadas a 

la mecanización y automatización de los procesos, sustituyendo la necesidad de intervención humana por un 

operador artificial. En este sentido, la asignatura de “Laboratorio de Control” pretende desarrollar las 

competencias y habilidades necesarias para el manejo y operación de sistemas de control teniendo como 

base los conocimientos adquiridos en el curso teórico de Control Automático del plan de estudios. 

 

Dado que los conceptos subyacentes a la teoría de control se aplican, hoy en día, a una gran variedad de 

aplicaciones en Ingeniería, este módulo de carácter práctico se considera obligatorio dentro de la formación 

de un Ingeniero Civil Eléctrico / Ingeniero Civil Electrónico. La asignatura se presenta en el segundo 

semestre del tercer año de la carrera, conformando el bloque de especialidad de nivel de licenciatura. Para 

desempeñarse adecuadamente en este módulo se debe haber cursado la asignatura de especialidad “Control 

Automático”. 

 

Desde el punto de vista de las competencias, el curso contribuye al desarrollo de aquellas relacionadas al uso 

de tecnologías de la información y las comunicaciones, el desarrollo personal e interpersonal y el análisis, 

operación y diseño en ingeniería electrónica, focalizando sus sub-competencias en el área de sistemas de 

control desde un punto de vista práctico. 

 

Las competencias de entrada a la asignatura son que el estudiante esté familiarizado con los fundamentos del 

curso teórico de control automático y sus asignaturas prerrequisito. 
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III.) EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

Competencias que desarrolla la asignatura: 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL 

FF(1,1): Cumple lo comprometido, atendiendo a los tiempos, plazos y condiciones estipuladas con un 

estándar de calidad. 

FF(1,3): Comprende el valor que tiene el desenvolverse profesionalmente con atención al bien común y 

apertura a los otros, a la tarea y/o a la organización. 

FF(1,5): Lee comprensivamente textos profesionales y se  comunica oralmente en inglés. Redacta 

informes en  materias técnicas en español, de manera clara y comunicativa. 

FF(1,6): Comunica clara y comprensivamente ideas y  opiniones, en situaciones individuales y/o 

grupales. Realiza informes y presentaciones claras y con carácter comunicativo. 

FF(1,9): Utiliza diversas tecnologías de la información, que  apoyen su desempeño profesional, de 

manera fluida y eficaz. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DISCIPLINARES 

ED(2,1,1): Reconoce  e  identifica  procesos,  sistemas,  variables  y  datos  propios  de  las  ciencias  de  

la ingeniería. 

ED(2,1,2): Aplica y relaciona los fundamentos teóricos de la  física, matemática y química a los 

procesos de  Ingeniería. 

ED(2,1,3): Representa, modela, simula y valida procesos y sistemas de ingeniería. 

ED(2,1,4): Explica procesos y justifica decisiones utilizando los fundamentos teóricos de las ciencias 

de la Ingeniería. 

ED(2,1,5): Identifica,  calcula  y  resuelve  representaciones  matemáticas  de  sistemas  y  procesos  de 

ingeniería. 

ED(2,1,6): Utiliza herramientas computacionales para  identificar, calcular, resolver y validar sistemas 

y  procesos de ingeniería. 

ED(2,1,7): Interpreta y valida resultados. 

ED(2,1,8): Reconoce e integra información necesaria para la  definición de problemas de ingeniería. 

ED(2,1,16): Define estrategias para el análisis y evaluación de  sistemas y procesos de ingeniería. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES 

EP(3,1,1): Reconoce componentes de los equipos y sistemas y sus interconexiones. 

EP(3,1,2): Discrimina valores de variables y parámetros de normalidad y anormalidad de equipos y 

sistemas. 

EP(3,1,3): Calcula variables y parámetros  relacionándolas con el comportamiento de equipos y 

sistemas. 

EP(3,1,4): Identifica problemas, procesos deficientes y  necesidades de los sistemas. 

EP(3,1,5): Identifica,  selecciona  y  aplica  las  herramientas  de ingeniería pertinentes para determinar  

procedimientos de solución de problemas. 

EP(3,1,6): Utiliza  herramientas  computacionales  para  simular,  diseñar  y  validar  soluciones  y/o 

propuestas de mejoramiento. 

EP(3,1,7): Crea, analiza e interpreta planos y diagramas  esquemáticos. 

EP(3,1,8): Determina fuentes de información apropiadas para la  selección de alternativas de solución, 

según el estado del arte y el desarrollo de la tecnología en el medio. 

EP(3,1,9): Interpreta y valida resultados de la operación de  equipos y sistemas. 

EP(3,1,10): Identifica restricciones de la operación de equipos y  sistemas. 

EP(3,1,11): Evalúa y decide acciones correctivas ante el comportamiento anómalo de equipos, sistemas 

y/o procesos. 
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EP(3,1,12): Define, sugiere y ejecuta nuevas estrategias y  procedimientos para la operación. 

EP(3,1,13): Evalúa y determina el impacto de las acciones  correctivas aplicadas a los procesos. 

EP(3,2,3): Crea, analiza e interpreta planos y diagramas  esquemáticos. 

EP(3,2,4): Investiga características relevantes de sistemas,  procesos y equipos electrónicos. 

EP(3,2,5): Determina componentes y dispositivos, define  algoritmos y los interrelaciona. 

EP(3,2,6): Desarrolla aplicaciones diseña equipos y sistemas  electrónicos. 

EP(3,2,10): Identifica,  selecciona  y  aplica  las  herramientas  de  ingeniería  pertinentes  para  validar 

modelos. 

EP(3,2,11): Utiliza  herramientas  computacionales  para  simular,  diseñar  y  validar soluciones y/o 

propuestas de mejoramiento. 

 

 

RELACION DEL CONTENIDO CON LAS COMPETENCIAS SEÑALADAS 

Cada actividad de laboratorio del programa de la asignatura involucra la entrega de informes de práctica, 

los cuales estarán sujetos a tiempos y plazos previamente establecidos. Por otra parte, en los informes se 

evaluará tanto el contenido (aplicación de los conceptos teóricos a la resolución de los problemas) como la 

forma y estructura del mismo, estableciendo ciertas normas mínimas de calidad para la correcta recepción 

del documento. FF(1,1). 

 

El desarrollo de estas prácticas de laboratorio involucra la lectura y entendimiento de manuales en inglés, 

manejo de herramientas TIC tanto para el desarrollo de las actividades prácticas como para la redacción de 

informes, trabajo en grupo y, en algunos casos, su exposición oral frente al curso. FF(1,5), FF(1,6), 

FF(1,9). 

 

Al comienzo del curso se establecerá, de común acuerdo con los estudiantes, un protocolo de 

comunicación entre el profesor y los alumnos (y entre los alumnos del curso) con el fin de establecer un 

cierto orden y organización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. FF(1,3). 

En el curso teórico de Control Automático (asignatura prerrequisito de este curso), se establecen las 

relaciones del curso con las ciencias de la ingeniería, entre las que están las ecuaciones diferenciales, 

mecánica, fluidos, análisis de circuitos, análisis de señales y sistemas, programación, entre otros. 

ED(2,1,1), ED(2,1,2). 

 

Las competencias de formación disciplinar se desarrollarán durante el curso principalmente en relación al 

análisis, diseño e interpretación de las prestaciones de los sistemas de control. Para ello se aplicarán, sobre 

sistemas reales a escala de laboratorio, los conceptos y metodologías fundamentales del control como son 

la  identificación de variables principales y el modelado matemático de sistemas, la determinación de 

especificaciones de desempeño, la realimentación, el diseño de controladores, y la interpretación de 

resultados. ED(2,1,3), ED(2,1,4), ED(2,1,5), ED(2,1,6), D(2,1,7). 

 

El alumno deberá relacionar e interpretar física y matemáticamente cada uno de los conceptos anteriores, 

así como también tendrá la oportunidad de probar y comparar sus resultados obtenidos en dos 

modalidades: mediante métodos de simulación basada en modelos matemáticos de los sistemas en estudio 

y sobre procesos reales a escala de laboratorio. D(2,1,7), D(2,1,8), D(2,1,16). 

 

La asignatura teórica de Control Automático permite establecer los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para el análisis, diseño, interpretación y validación de sistemas de control 

automático en procesos reales. En relación a esto último, el curso de Laboratorio de Control intenta acercar 

al alumno a esta realidad a través de la práctica. Durante el semestre los estudiantes deberán comprender los 
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alcances de las metodologías aplicadas así como también identificar las principales restricciones de la teoría, 

sus diferencias con la realidad y el enfoque que en la práctica se pueden encontrar en procesos y equipos 

industriales. Para ello, las prácticas de laboratorio definidas en el curso permitirán al estudiante realizar todo 

el ciclo básico de análisis y diseño de un sistema de control, hasta finalizar en su implementación práctica 

para la validación final de resultados. 

 

 

En una primera etapa del curso (práctica 1), el alumno (o grupo de alumnos) deberá estudiar las 

características de un proceso físico real a escala de laboratorio que se le será asignado. Al finalizar esta 

etapa, el estudiante será capaz de describir su ámbito de aplicación y lógica de funcionamiento, conocer 

las variables involucradas (entradas, salidas y/o estados internos), resumir el hardware y software 

asociado al trabajo que deberá realizar, conocer el sistema de adquisición relacionado y sus restricciones 

de operación. EP(3,1,1), EP(3,1,7), EP(3,2,4).   

 

En una segunda etapa del curso (práctica 2), el estudiante (o grupo de estudiantes) deberá obtener, 

mediante la experimentación con una planta real, un modelo lineal de orden reducido mediante técnicas de 

identificación de sistemas. Para ello, se hará uso de la herramienta de software LabVIEW para la 

obtención de registros de datos reales para la identificación y luego Matlab para realizar el proceso de 

identificación y ajuste del modelo. Finalmente, el estudiante deberá validar el modelo obtenido mediante 

simulación. EP(3,1,2), EP(3,1,3), EP(3,1,6), EP(3,1,9), EP(3,1,10), EP(3,1,11), EP(3,2,10), EP(3,2,11). 

 

En una tercera etapa del curso (prácticas 3, 4, 5 y 6), el estudiante deberá realizar el análisis y diseño de 

controladores para los procesos a escala de laboratorio antes mencionados, poniendo en práctica los 

conocimientos y metodologías proporcionados en el curso teórico de control automático. En particular, 

deberá realizar ajuste de controladores típicos, verificar sus resultados en simulación y luego realizar la 

validación de los mismos sobre el proceso real. Finalmente, se deberá realizar un análisis comparativo 

para justificar la elección de un controlador u otro, con el fin de recomendar los ajustes que considere más 

adecuados y las razones que lo han llevado a tal decisión. EP(3,1,6), EP(3,1,7), EP(3,1,8), EP(3,1,9), 

EP(3,1,10), EP(3,1,11), EP(3,1,12), EP(3,1,13), EP(3,1,14). 

 

En la etapa final del curso (práctica 7), el estudiante se verá enfrentado a realizar un proyecto de fin de 

curso que integrará el conocimiento adquirido en las anteriores sesiones de laboratorio. EP(3,2,3), 

EP(3,1,4), EP(3,1,5), EP(3,1,6), EP(3,2,10), EP(3,2,11). 

Evidencias que permitirán conocer si se han desarrollado las competencias: PENDIENTE 

Evaluación de evidencias y criterios de evaluación de la calidad de las evidencias: PENDIENTE 

 

 

III.) Resultados de Aprendizaje 

Como resultado de aprendizaje el estudiante conoce, comprende y pone en práctica los contenidos asociados 

a la asignatura teórica de Control Automático. Al mismo tiempo, la asignatura contribuye al desarrollo de las 

siguientes habilidades de egreso: 

 

 Auto-organización, comunicación y planificación. 

 Utilizar diversas tecnologías de la información y las comunicaciones, que apoyen su desempeño 

profesional, de manera fluida y eficaz. 

 Reconocer e identificar procesos, sistemas, variables y datos propios de un sistema de control 

realimentado. 

 Representar, modelar, simular y validar modelos de sistemas típicos. 

 Analizar y diseñar controladores que cumplan ciertas especificaciones de desempeño. 
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 Identificar, calcular y resolver representaciones matemáticas asociadas a los sistemas de control 

realimentado de procesos. 

 Utilizar herramientas computacionales para identificar, calcular, resolver y validar sistemas de 

control automático. 

 Interpretar y validar resultados. 

 Discriminar valores de variables y parámetros de normalidad y anormalidad de sistemas de control 

realimentado. 

 Reconocer componentes de los sistemas de control y sus interconexiones. 

 Crear, analizar e interpretar planos y diagramas esquemáticos de sistemas de control. 

 Identificar, seleccionar y aplicar las herramientas de ingeniería pertinentes para validar modelos de 

sistemas control. 

 

 

IV.) Contenido (programa): 

El desarrollo de la asignatura involucra el trabajo práctico en laboratorio por parte del alumno. En este 

contexto, el estudiante aplicará los conceptos de análisis y diseño de sistemas de control lineales sobre un 

conjunto de plantas didácticas a escala de laboratorio. A continuación se presenta el conjunto de actividades 

prácticas elaboradas para tal fin: 

 

PRÁCTICA 1: HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y PLANTAS DIDÁCTICAS 

1.1 Introducción 

1.2 Aplicaciones de Matlab  

1.3 Aplicaciones de LabVIEW 

1.4 Presentación de plantas y guiones de prácticas. 

 

PRÁCTICA 2: IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

2.1 Introducción. 

2.2 Identificación No Paramétrica del modelo de un proceso. 

a. Registro de datos experimentales: Sistema de adquisición de datos + Planta. 

b. Determinación  de la curva de reacción para distintos tiempos de muestreo. 

c. Identificación de un modelo simple de 1er orden mediante método gráfico. 

d. Comparación modelo digitalizado y modelo analítico linealizado. 

2.3 Uso de herramientas informáticas para Identificación de Sistemas. 

a. IDENT: Toolbox de Identificación de Sistema de Matlab. 

b. Identificación de modelos de sistemas de primer y segundo orden usando IDENT. 

 

PRÁCTICA 3: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA EN EL TIEMPO 

3.1 Introducción 

3.2 Análisis de la respuesta temporal de sistemas de primer y segundo orden. 

a. Estudio de la relación entre precisión y periodo de muestreo. 

b. Control mediante la observación en el dominio temporal. 

c. Diferencia entre operador manual y automático. 

 

PRÁCTICA 4: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

4.1 Introducción. 

4.2 Análisis de estabilidad en lazo abierto y lazo cerrado. 

a. Mediante el Criterio de Routh. 

b. Mediante el Lugar Geométrico de las Raíces 
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PRÁCTICA 5: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA 

5.1 Introducción. 

5.2 Análisis de la respuesta en frecuencia de sistemas de primer y segundo orden. 

a. Análisis de Bode 

b. Diagramas de Nyquist 

5.2 Diseño de control mediante observación en el dominio de la frecuencia. 

a. Por Margen de Fase 

b. Por Margen de Ganancia 

 

PRÁCTICA 6: DISEÑO DE CONTROLADORES PID 

6.2 Introducción. 

6.3 Diseño de controladores PID para sistemas de primer y segundo orden. 

a. El controlador PID (P, PI, PD, PID) 

b. Ajuste por métodos analíticos 

c. Ajuste por métodos empíricos 

6.4 Otros métodos 

 

PRÁCTICA 7: PRÁCTICA INTEGRADORA DE CONOCIMIENTOS  

- Desarrollo de un proyecto final que integre el conocimiento adquirido en las prácticas realizadas 

durante el curso. 

 

 

IV.) Temas de Laboratorios (si corresponde): 

No aplica 

 

V.) Sistema de Evaluaciones: 

Se realizan tres evaluaciones a lo largo de la asignatura. La siguiente tabla contiene la descripción y 

ponderaciones de cada evaluación: 

 

Nota 1 Descripción: Promedio de los informes.  

Ponderación: 50% de la nota final. 

Nota 3 Descripción: Interrogación ORAL.  

Ponderación: 25% de la nota final. 

Nota 4 Descripción: Proyecto Final (incluye presentación).  

Ponderación: 25% de la nota final. 
 

 

VI.) Recursos: 

BIBLIOGRAFÍA (O: Obligatoria y C: Complementaria) 

 Katsuhiko Ogata. “Ingeniería de Control Moderno”. Prentice-Hall. 5a Edición, 2010. (O) 

 R. Dorf. “Sistemas de Control Moderno”. Prentice-Hall. 10a Edición, 2005. (C) 

 W. Bolton. “Ingeniería de Control”. Alfaomega. 2da Edición, 2001. (C) 

 Benjamin C. Kuo. “Sistemas de Control Automático”. Prentice-Hall, 7a Edición,  1996. (C) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Presentaciones de clase del profesor (diapositivas) y material anexo (guías prácticas). 

- Hardware de laboratorio para el desarrollo de las actividades prácticas. 

- Herramientas de software Matlab/Simulink y LabVIEW. 

- Herramientas interactivas para el análisis de sistemas de control. 
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VII.) Registro de Actualizaciones 

Fecha Puntos del programa que se 

actualizaron 

Responsable/Aprobado por 

  HVO 

   

 


